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Tendencias en las pTendencias en las pááginas ginas 
webweb de las bibliotecasde las bibliotecas



DiseDiseñño de la po de la páágina gina webweb de la de la 
biblioteca / David Kingbiblioteca / David King

�� Incluye RSSIncluye RSS

�� Acceso al Blog y a otros elementos de la Acceso al Blog y a otros elementos de la webweb
social (FLICKR, social (FLICKR, FacebookFacebook, TWITTER), TWITTER)

�� Para cambiar la pPara cambiar la páágina gina webweb, preguntaron a los , preguntaron a los 
usuarios: usuarios: ¿¿ququéé cambiarcambiaríían?an?
�� Demasiados contenidos en la pDemasiados contenidos en la páágina principal.gina principal.

�� No usen las palabras que solo los bibliotecarios No usen las palabras que solo los bibliotecarios 
saben.saben.

�� MMáás fotografs fotografíías, mas, máás videos.s videos.



DiseDiseñño de la po de la páágina gina webweb de la de la 
biblioteca / David Kingbiblioteca / David King

�� Pasos para el redisePasos para el rediseñño:o:
�� Escribir la experiencia que desean que tengan sus Escribir la experiencia que desean que tengan sus 

usuarios.usuarios.

�� AnAnáálisis de los accesos mlisis de los accesos máás frecuentes que realizan s frecuentes que realizan 
los usuarios en la plos usuarios en la páágina de la biblioteca.  gina de la biblioteca.  

�� Establecer formas de interacciEstablecer formas de interaccióón o conversacin o conversacióón con n con 
los usuarios.los usuarios.

�� Reflexionar sobre cada contenido: Reflexionar sobre cada contenido: ¿¿por qupor quéé
colocamos un enlace u otro?colocamos un enlace u otro?

�� Concentrarnos en nuestros clientes.Concentrarnos en nuestros clientes.



DiseDiseñño de la po de la páágina gina webweb de la de la 
biblioteca / David Kingbiblioteca / David King

�� Ideas para el rediseIdeas para el rediseñño:o:

�� Colocar el signo de WI FI si la biblioteca Colocar el signo de WI FI si la biblioteca 
cuenta con este servicio.cuenta con este servicio.

�� Que los correos y telQue los correos y telééfonos sean de quienes fonos sean de quienes 
realmente pueden responder.realmente pueden responder.

�� Mayor informaciMayor informacióón: n: www.davidleeking.comwww.davidleeking.com



Lo mejor de Lo mejor de ResourceShelfResourceShelf //
Gary Gary PricePrice

�� ReadabilityReadability: opciones para hacer que las : opciones para hacer que las 
ppááginas ginas webweb puedan leerse sin tanta puedan leerse sin tanta 
informaciinformacióón alrededor.n alrededor.

�� Ejemplos:Ejemplos:
�� http://tinyurl.com/y71cy4yhttp://tinyurl.com/y71cy4y
�� http://duckduckgo.comhttp://duckduckgo.com
�� www.bing.comwww.bing.com
�� www.collecta.comwww.collecta.com



Lo mejor de Lo mejor de ResourceShelfResourceShelf //
Gary Gary PricePrice

�� www.wordnik.comwww.wordnik.com
�� www.wolframalpha.comwww.wolframalpha.com
�� www.mrqe.comwww.mrqe.com: buscador de pel: buscador de pelíículas.culas.
�� http://allmusic.comhttp://allmusic.com
�� http://lyrics.wikia.comhttp://lyrics.wikia.com
�� http://www.lib.utexas.edu/mapshttp://www.lib.utexas.edu/maps
�� http://www.nndb.comhttp://www.nndb.com: biograf: biografíías y mapa de relaciones as y mapa de relaciones 

de las personas.de las personas.
�� www.whitepages.comwww.whitepages.com
�� www.loc.gov/pictureswww.loc.gov/pictures
�� www.journaltocs.hw.ac.ukwww.journaltocs.hw.ac.uk



Bibliotecas 2.0Bibliotecas 2.0



OrganizaciOrganizacióón 2.0 / Meredith Farkasn 2.0 / Meredith Farkas

�� ¿¿CCóómo la mo la webweb 2.0. contribuye a la misi2.0. contribuye a la misióón de la n de la 
biblioteca?biblioteca?

�� No es la iniciativa de una persona en la No es la iniciativa de una persona en la 
biblioteca.biblioteca.

�� Debe ser planeado estratDebe ser planeado estratéégicamente asociado a gicamente asociado a 
otras tecnologotras tecnologíías en la biblioteca.as en la biblioteca.

�� ¿¿Se otorga tiempo al personal para que trabajen Se otorga tiempo al personal para que trabajen 
en la en la webweb social?social?



OrganizaciOrganizacióón 2.0 / Meredith Farkasn 2.0 / Meredith Farkas

�� Implica confiar en nuestros usuarios.Implica confiar en nuestros usuarios.

�� Aceptar que no somos perfectos.Aceptar que no somos perfectos.

�� Mirar fuera del mundo de las bibliotecas.Mirar fuera del mundo de las bibliotecas.



OrganizaciOrganizacióón 2.0 / Meredith Farkasn 2.0 / Meredith Farkas

�� Estudiar a nuestros usuarios: Estudiar a nuestros usuarios: ¿¿ququéé
quieren de la biblioteca? y analizar ququieren de la biblioteca? y analizar quéé
tecnologtecnologíía utilizan.a utilizan.

�� Web 2.0. en el plan estratWeb 2.0. en el plan estratéégico de la gico de la 
biblioteca.biblioteca.

�� TecnologTecnologíía como una herramienta, no a como una herramienta, no 
como un fin.como un fin.



OrganizaciOrganizacióón 2.0 / Meredith Farkasn 2.0 / Meredith Farkas

�� Algunas ideas:Algunas ideas:
�� Colocar fotos de las bibliotecas en FLICKR.Colocar fotos de las bibliotecas en FLICKR.

�� Hacer que nuestros servicios se vuelvan mHacer que nuestros servicios se vuelvan máás s 
visibles (ejemplo, Biblioteca de Manchester)visibles (ejemplo, Biblioteca de Manchester)

�� Mejorar el intercambio interno de Mejorar el intercambio interno de 
conocimiento.conocimiento.

�� Crear la cultura de la tolerancia y del riesgo: Crear la cultura de la tolerancia y del riesgo: 
aprender de los errores.aprender de los errores.



OrganizaciOrganizacióón 2.0 / Meredith Farkasn 2.0 / Meredith Farkas

�� Algunas consideraciones:Algunas consideraciones:

�� Las buenas ideas vienen de todos lados.Las buenas ideas vienen de todos lados.
�� Cuidar el talento.Cuidar el talento.
�� Dar tiempo al equipo para que exprese su creatividad.Dar tiempo al equipo para que exprese su creatividad.
�� Fomentar la construcciFomentar la construccióón de redes de colaboracin de redes de colaboracióón.n.
�� Crear alianzas con otras instituciones.Crear alianzas con otras instituciones.
�� Ejemplo: Ejemplo: McmasterMcmaster librarieslibraries
�� Ser transparente con los usuarios.Ser transparente con los usuarios.
�� Evaluar lo que estamos haciendo.Evaluar lo que estamos haciendo.
�� Analizar si la estructura de la organizaciAnalizar si la estructura de la organizacióón estn estáá preparada para preparada para 

este tipo de interaccieste tipo de interaccióón con el personal y los usuarios. n con el personal y los usuarios. 

�� www.meredithfarkas.wetpaint.comwww.meredithfarkas.wetpaint.com



CatCatáálogos de las logos de las 
bibliotecas 2.0.bibliotecas 2.0.



Del OPAC al SOPAC: pasos hacia Del OPAC al SOPAC: pasos hacia 
la biblioteca social / Phil la biblioteca social / Phil GreenGreen

�� Un ejemplo de SOPAC es Amazon:Un ejemplo de SOPAC es Amazon:
�� Muestra mMuestra máás datos sobre el libros datos sobre el libro
�� Se indica dSe indica dóónde comprarnde comprar
�� SeSeññala preciosala precios
�� Incluye notas de los editoresIncluye notas de los editores
�� Presenta recursos relacionadosPresenta recursos relacionados

�� Datos de la Datos de la ““comunidadcomunidad””::
�� Revisiones Revisiones 
�� RatingsRatings
�� DiscusionesDiscusiones
�� Lo que otros compraronLo que otros compraron



Del OPAC al SOPAC: pasos hacia Del OPAC al SOPAC: pasos hacia 
la biblioteca social / Phil la biblioteca social / Phil GreenGreen

�� Otro ejemplo de SOPAC es Otro ejemplo de SOPAC es Open Open FieldsFields

�� Una biblioteca con un blog no es una biblioteca Una biblioteca con un blog no es una biblioteca 
social.social.

�� Los SOPAC (CatLos SOPAC (Catáálogos sociales) son una logos sociales) son una 
manera de trasladar o mostrar el contenido de manera de trasladar o mostrar el contenido de 
las mentes de las personas.las mentes de las personas.

�� SOPAC es resultado de la preocupaciSOPAC es resultado de la preocupacióón por el n por el 
usuario.usuario.



Del OPAC al SOPAC: pasos hacia Del OPAC al SOPAC: pasos hacia 
la biblioteca social / Phil la biblioteca social / Phil GreenGreen

�� Necesidad de separar la bNecesidad de separar la búúsqueda en el squeda en el 
back officeback office de las facilidades para el de las facilidades para el frontfront
officeoffice..

�� Los SOPAC extienden el alcance e interLos SOPAC extienden el alcance e interéés s 
de la biblioteca, involucran a otros y hacen de la biblioteca, involucran a otros y hacen 
que el bibliotecque el bibliotecóólogo evolucione.logo evolucione.



Del OPAC al SOPAC: pasos hacia Del OPAC al SOPAC: pasos hacia 
la biblioteca social / Phil la biblioteca social / Phil GreenGreen

Capturar y contribuir

Organizar y 
etiquetar

Encontrar

Re usar /
mejorar /
moderar

Crear /
actualizar



Del OPAC al SOPAC: pasos hacia Del OPAC al SOPAC: pasos hacia 
la biblioteca social / Mark A. Patrickla biblioteca social / Mark A. Patrick

�� Contenido y servicios:Contenido y servicios:
�� CatCatáálogo en llogo en líínea con contenido digital.nea con contenido digital.

�� Elementos de la red social del Elementos de la red social del 
conocimiento:conocimiento:
�� TagsTags / / folksonomyfolksonomy

�� BlogsBlogs

�� Revisiones / resRevisiones / resúúmenes o menes o abstractsabstracts



Del OPAC al SOPAC: pasos hacia Del OPAC al SOPAC: pasos hacia 
la biblioteca social / Mark A. Patrickla biblioteca social / Mark A. Patrick

�� Descubrimiento de imDescubrimiento de imáágenes:genes:
�� Meta data creada por la biblioteca basada Meta data creada por la biblioteca basada 

utilizando utilizando DublinDublin CoreCore..

�� Buscar: Buscar: LibraryThingLibraryThing



SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva 
biblioteca / John biblioteca / John BlybergBlyberg

�� CatCatáálogo de biblioteca logo de biblioteca ““mezcladomezclado”” con con 
elementos de la elementos de la webweb social.social.

�� www.aadl.orgwww.aadl.org

�� Ejemplo: Ejemplo: DarienDarien librarieslibraries



SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva 
biblioteca / John biblioteca / John BlybergBlyberg

�� ¿¿CCóómo trabaja?mo trabaja?
�� El SOPAC es El SOPAC es DrupalDrupal: el alumno accede aqu: el alumno accede aquíí..
�� Utilizan estos otros aplicativos:Utilizan estos otros aplicativos:

�� LocumLocum $ $ InsurgeInsurge
�� SQLSQL
�� SphinxSphinx
�� ILS o Sistema Integrado de la BibliotecaILS o Sistema Integrado de la Biblioteca

�� SOPAC es un SOPAC es un ““desarrollo de la experiencia desarrollo de la experiencia 
del usuariodel usuario””



SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva 
biblioteca / John biblioteca / John BlybergBlyberg

�� SOPAC y DRUPAL:SOPAC y DRUPAL:
�� EjemploEjemplo: : SailsSails librarylibrary networknetwork

�� SOPAC y la biblioteca fSOPAC y la biblioteca fíísica:sica:
�� En pantallas planas ubicadas cerca de los En pantallas planas ubicadas cerca de los 

mostradores, muestran las novedades que mostradores, muestran las novedades que 
estestáán en el SOPAC.  n en el SOPAC.  



SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva 
biblioteca / John biblioteca / John BlybergBlyberg

�� Etiquetado o Etiquetado o taggingtagging en el SOPAC:en el SOPAC:

�� Los usuarios realizan este trabajo.Los usuarios realizan este trabajo.

�� Revisiones y Revisiones y ratingsratings::
�� Los usuarios tambiLos usuarios tambiéén alimentan esta n alimentan esta 

informaciinformacióón.n.

�� Lista de bLista de búúsquedas populares.squedas populares.



SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva 
biblioteca / John biblioteca / John BlybergBlyberg

�� Hacia dHacia dóónde van los SOPAC:nde van los SOPAC:

�� IntegraciIntegracióón con TWITTER:n con TWITTER:
�� RevisionesRevisiones
�� ActualizacionesActualizaciones
�� EventosEventos
�� Notificaciones a usuariosNotificaciones a usuarios
�� RetroalimentaciRetroalimentacióón sobre los servicios y contenidos entregados al n sobre los servicios y contenidos entregados al 

usuario.usuario.

�� IntegraciIntegracióón con teln con telééfonos mfonos móóviles.viles.

�� SOPAC relacionado con personas: grupos orgSOPAC relacionado con personas: grupos orgáánicos o de nicos o de 
interinteréés (perfiles de usuarios y establecer CRM)s (perfiles de usuarios y establecer CRM)



SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva SOPAC 2.1: estrategias digitales para la nueva 
biblioteca / John biblioteca / John BlybergBlyberg

�� SchemaSchema –– lessless bibliographicbibliographic data data storagestorage
= APACHE = APACHE CouchDBCouchDB

�� Aplicaciones del SOPAC en IPOD.Aplicaciones del SOPAC en IPOD.

�� john@blyberg.netjohn@blyberg.net

�� www.blyberg.netwww.blyberg.net



BBúúsquedas federadas y squedas federadas y 
descubridoresdescubridores



Aplicaciones innovadoras de la tecnologAplicaciones innovadoras de la tecnologíía de ba de búúsquedas squedas 
federadas / federadas / AthenaAthena HoeppnerHoeppner; Josh ; Josh GrebenGreben; Jeff ; Jeff WisniewskiWisniewski

�� La primera bLa primera búúsqueda que realizan los usuarios es en squeda que realizan los usuarios es en 
algalgúún buscador en la n buscador en la webweb (Estudio de OCLC)(Estudio de OCLC)

�� Esto justifica la existencia de buscadores globales o Esto justifica la existencia de buscadores globales o 
metabuscadores para integrar los recursos de las metabuscadores para integrar los recursos de las 
bibliotecas.bibliotecas.

�� Ejemplos: Ejemplos: 
�� MetalibMetalib XX--Server en la biblioteca de la Universidad Central de Server en la biblioteca de la Universidad Central de 

Florida.Florida.
�� Con su meta buscador, se incrementCon su meta buscador, se incrementóó el uso de las bases de el uso de las bases de 

datos de libros y revistas.  Un caso: datos de libros y revistas.  Un caso: AcademicAcademic SearchSearch PremierPremier
aumentaumentóó su uso en un 12%su uso en un 12%



Aplicaciones innovadoras de la tecnologAplicaciones innovadoras de la tecnologíía de ba de búúsquedas squedas 
federadas / federadas / AthenaAthena HoeppnerHoeppner; Josh ; Josh GrebenGreben; Jeff ; Jeff WisniewskiWisniewski

�� BBúúsqueda federada:squeda federada:
�� SobrevivirSobreviviráá si logra bsi logra búúsquedas simples y squedas simples y 

rráápidas.pidas.

�� No todo es No todo es buscablebuscable en forma en forma ““federadafederada””

�� Lo que no, probablemente contengan Lo que no, probablemente contengan ííndices ndices 
que puedan exponerse a servicios de que puedan exponerse a servicios de 
descubrimiento.descubrimiento.



Aplicaciones innovadoras de la tecnologAplicaciones innovadoras de la tecnologíía de ba de búúsquedas squedas 
federadas / federadas / AthenaAthena HoeppnerHoeppner; Josh ; Josh GrebenGreben; Jeff ; Jeff WisniewskiWisniewski

�� Desventajas de bDesventajas de búúsquedas federadas:squedas federadas:

�� Velocidad.Velocidad.

�� Asuntos relacionados a la meta data.Asuntos relacionados a la meta data.

�� No amigable con los dispositivos mNo amigable con los dispositivos móóviles.viles.

�� Poca integraciPoca integracióón entre el catn entre el catáálogo y las bases logo y las bases 
de datos.de datos.



Aplicaciones innovadoras de la tecnologAplicaciones innovadoras de la tecnologíía de ba de búúsquedas squedas 
federadas / federadas / AthenaAthena HoeppnerHoeppner; Josh ; Josh GrebenGreben; Jeff ; Jeff 

WisniewskiWisniewski

Ventajas de bVentajas de búúsquedas por descubridores:  son las squedas por descubridores:  son las 
desventajas de las bdesventajas de las búúsquedas federadas.squedas federadas.

Desventajas de los descubridores:Desventajas de los descubridores:
Fuentes escondidas o que no se muestranFuentes escondidas o que no se muestran
Contenido incompleto.Contenido incompleto.
IntegraciIntegracióón como una desventaja.n como una desventaja.

El futuro:El futuro:
�� DescubrimientoDescubrimiento
�� IntegraciIntegracióón de bn de búúsquedas entre herramientas existentes:squedas entre herramientas existentes:

�� Por ejemplo, Lexis con Microsoft Office.Por ejemplo, Lexis con Microsoft Office.



Herramientas de descubrimiento: estudio de caso / Herramientas de descubrimiento: estudio de caso / 
Amanda Wilson ; Amanda Wilson ; XinXin WangWang

�� Caso: Caso: NationalNational TransportationTransportation LibraryLibrary..
�� Seleccionaron PRIMO beta.Seleccionaron PRIMO beta.
�� Les interesLes interesóó la cosecha o exportacila cosecha o exportacióón de n de 

datos: OAI y datos: OAI y DublinDublin CoreCore..
�� Tuvieron un apoyo constante del equipo Tuvieron un apoyo constante del equipo 

de PRIMO durante la etapa de converside PRIMO durante la etapa de conversióón n 
del repositorio digital.del repositorio digital.

�� Exportaron 80,000 registros de su Exportaron 80,000 registros de su 
catcatáálogo de biblioteca.logo de biblioteca.



Herramientas de descubrimiento: estudio de caso / Herramientas de descubrimiento: estudio de caso / 
Amanda Wilson ; Amanda Wilson ; XinXin WangWang

�� Utilizaron el formato MARCXML para trasladar Utilizaron el formato MARCXML para trasladar 
la informacila informacióón hacia PRIMO.n hacia PRIMO.

�� Su descubridor se llama RITA.Su descubridor se llama RITA.
�� Lecciones aprendidas:Lecciones aprendidas:

�� Se necesita trasladar todos los campos de Se necesita trasladar todos los campos de DublinDublin
CoreCore y no solo el formato simple.y no solo el formato simple.

�� Se requiere una coordinaciSe requiere una coordinacióón previa con los n previa con los 
proveedores de catproveedores de catáálogos de bibliotecas y con bases logos de bibliotecas y con bases 
de datos.de datos.

�� Mejorar la comunicaciMejorar la comunicacióón entre la biblioteca y el n entre la biblioteca y el 
proveedor (EX LIBRIS)proveedor (EX LIBRIS)



Herramientas de descubrimiento: estudio de caso / Herramientas de descubrimiento: estudio de caso / 
Amanda Wilson ; Amanda Wilson ; XinXin WangWang

�� Siguientes pasos:Siguientes pasos:
�� IntegraciIntegracióón del tesauro de NTL con la n del tesauro de NTL con la 

bbúúsqueda y navegacisqueda y navegacióón de la interfase de n de la interfase de 
PRIMO.PRIMO.

�� Desarrollar y enlazar el descubridor con las Desarrollar y enlazar el descubridor con las 
bbúúsquedas federadas tradicionales de los squedas federadas tradicionales de los 
proyectos en red que tiene la NTL.proyectos en red que tiene la NTL.



Aplicaciones y prAplicaciones y práácticas con DRUPAL / cticas con DRUPAL / 
Blake CarverBlake Carver

�� LISHOST: bibliotecas con LISHOST: bibliotecas con DrupalDrupal
instalado. Ejemplo: Robert W. instalado. Ejemplo: Robert W. RoweRowe
PublicPublic LibraryLibrary DistrictDistrict..

�� DRUSH = DRUSH = DrupalDrupal Shell Shell UtilityUtility

�� La versiLa versióón que mn que máás se utiliza es la ns se utiliza es la núúmero mero 
6 pero en unos meses vendr6 pero en unos meses vendráá DRUPAL 7.DRUPAL 7.

�� Ayuda para DRUPAL: Ayuda para DRUPAL: www.groups.drupalwww.groups.drupal



Aplicaciones y prAplicaciones y práácticas con DRUPAL / Instituto cticas con DRUPAL / Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades InfecciosasNacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas

�� Virtual Virtual researchresearch environmentsenvironments
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/vre.aspxhttp://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/vre.aspx

�� UPEIUPEI’’ss IslandoraIslandora ((DrupalDrupal overover FedoraFedora))
�� http://islandora.cahttp://islandora.ca

�� Massachusetts General & HarvardMassachusetts General & Harvard--basedbased
ScienceScience CollaborationCollaboration Framework:Framework:
�� http://sciencecollaboration.orghttp://sciencecollaboration.org



Aplicaciones y prAplicaciones y práácticas con DRUPAL / Instituto cticas con DRUPAL / Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades InfecciosasNacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas

MMóódulos de DRUPAL:dulos de DRUPAL:

�� LDAP/ACTIVE DIRECTORY LDAP/ACTIVE DIRECTORY 

�� TAXONOMY (para realizar lista estructurada de TAXONOMY (para realizar lista estructurada de 
ttéérminos)rminos)

�� TIMELINETIMELINE

�� GMAPGMAP

�� CCK/VIEWS (calendario de eventos o CCK/VIEWS (calendario de eventos o 
reuniones)reuniones)



Referencia virtualReferencia virtual



Referencia para un mundo digital / Referencia para un mundo digital / 
Joe Murphy; Virginia RoyJoe Murphy; Virginia Roy

�� Referencia virtual en las bibliotecas de Referencia virtual en las bibliotecas de 
Ontario:Ontario:
�� askONaskON CALLCALL

�� Participan 39 bibliotecas pParticipan 39 bibliotecas púúblicas, 14 de blicas, 14 de escuelas escuelas 
ttéécnicascnicas y 7 de universidades de Ontario.y 7 de universidades de Ontario.

�� Le agregaron Le agregaron VoIPVoIP al servicio de al servicio de chatchat..

�� ¿¿Clarifica, hace mClarifica, hace máás eficiente la comunicacis eficiente la comunicacióón con el n con el 
usuario?usuario?

�� Eligieron SKYPE.Eligieron SKYPE.

�� Pueden pasar de Pueden pasar de chatchat a a SkypeSkype..



Referencia para un mundo digital / Referencia para un mundo digital / 
Virginia RoyVirginia Roy

�� Prepararon un estudio piloto:  varios usuarios Prepararon un estudio piloto:  varios usuarios 
indicaron que no deseaban el servicio de indicaron que no deseaban el servicio de 
referencia por referencia por SkypeSkype..

�� Por la conversaciPor la conversacióón telefn telefóónica, fue mnica, fue máás fs fáácil cil 
entender la necesidad del usuario.entender la necesidad del usuario.

�� Sin embargo, los usuarios no estaban tan Sin embargo, los usuarios no estaban tan 
entusiastas como los bibliotecarios.entusiastas como los bibliotecarios.

�� La soluciLa solucióón podrn podríía ser VOICE TO TALKa ser VOICE TO TALK



Referencia para un mundo digital / Referencia para un mundo digital / 
Joe Murphy (Universidad de Yale)Joe Murphy (Universidad de Yale)

�� Mensajes de textoMensajes de texto

�� Opciones:Opciones:
�� TelTelééfonosfonos
�� MensajerMensajeríía instanta instantááneanea
�� ProductosProductos
�� Google Google voicevoice
�� MYInfoQuestMYInfoQuest



Referencia para un mundo digital / Referencia para un mundo digital / 
Joe Murphy (Universidad de Yale)Joe Murphy (Universidad de Yale)

�� Siguientes impactos de SMS:Siguientes impactos de SMS:

�� TwitterTwitter

�� FacebookFacebook



““ContenedoresContenedores”” de de 
contenidoscontenidos



ContentContent containers: containers: transformingtransforming publishingpublishing
& & purchasingpurchasing / Stephen / Stephen AbramAbram

�� ComputaciComputacióón en la nube = n en la nube = cloudcloud
computingcomputing: modelo que permite un acceso : modelo que permite un acceso 
en red conveniente y bajo demanda hacia en red conveniente y bajo demanda hacia 
un grupo compartido de recursos un grupo compartido de recursos 
configurables de computaciconfigurables de computacióón.n.

�� Ejemplos: Ejemplos: AppsApps ((PlugPlug insins, , iTunesiTunes, etc.), etc.)



Proyectos de digitalizaciProyectos de digitalizacióón n ––
Bibliotecas de la Universidad Bibliotecas de la Universidad 

McGill (CanadMcGill (Canadáá))

�� Virtual Virtual worldworld exhibitsexhibits: est: estáán en n en SecondSecond LifeLife

�� Han implementado una impresora por demanda Han implementado una impresora por demanda 
((expressoexpresso machinemachine) y) y un scanner 3D.un scanner 3D.

�� Los libros que han digitalizado estLos libros que han digitalizado estáán libres a n libres a 
travtravéés del cats del catáálogo (los que tienen derechos de logo (los que tienen derechos de 
autor)autor)

�� Cobran $ 10 por la versiCobran $ 10 por la versióón electrn electróónica y $ 29 nica y $ 29 
por la impresa.por la impresa.



EE--booksbooks: : landscapelandscape andand implicationsimplications / / BobbiBobbi

Newman; Brian Newman; Brian HulseyHulsey; Jason ; Jason GriffeyGriffey
�� Bobbi.newman@gmail.comBobbi.newman@gmail.com

�� Todo lo que se diga en este momento sobre los Todo lo que se diga en este momento sobre los ereadersereaders serseráá obsoleto al obsoleto al 
terminar la sesiterminar la sesióón.n.

�� EPUB / EREADERS cambiarEPUB / EREADERS cambiaráán muy pronto: el IPAD es un siguiente cambio.n muy pronto: el IPAD es un siguiente cambio.

�� Va hacia dispositivos o libros en plataformas mVa hacia dispositivos o libros en plataformas máás generales como el IPAD y s generales como el IPAD y 
con protocolos como DRM.con protocolos como DRM.

�� IPAD cuenta con su propia tienda de libros y tambiIPAD cuenta con su propia tienda de libros y tambiéén con la tienda de n con la tienda de 
AMAZON.  Ellos dan AMAZON.  Ellos dan software software de lectura para toda clase de dispositivos de lectura para toda clase de dispositivos 
((blackberriesblackberries, , IPODsIPODs, etc.), etc.)

�� COPIA: red social para libros (COPIA: red social para libros (http://www.thecopia.com/http://www.thecopia.com/))

�� BLIO (BLIO (www.blioreader.comwww.blioreader.com))



EE--booksbooks: : landscapelandscape andand implicationsimplications / / BobbiBobbi

Newman; Brian Newman; Brian HulseyHulsey; Jason ; Jason GriffeyGriffey

�� Para el final de 2010: los Para el final de 2010: los ereadersereaders en en 
blanco y negro serblanco y negro seráán n commoditiescommodities en en 
todas las tiendas. Bajartodas las tiendas. Bajaráán a $ 50.n a $ 50.

JASONGRIFFEY.NETJASONGRIFFEY.NET



EbooksEbooks: experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; : experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; 
Susan Goodwin; Susan Goodwin; StacyStacy BrussBruss; Nancy ; Nancy AllmangAllmang

�� Dos aDos añños de os de kindleskindles: la experiencia de las : la experiencia de las 
bibliotecas de la Universidad de Texas bibliotecas de la Universidad de Texas A&MA&M::

�� Comenzaron en noviembre de 2007Comenzaron en noviembre de 2007
�� Estudio con 36 participantes y cada uno recibiEstudio con 36 participantes y cada uno recibióó $ 100 $ 100 

para que compraran lo que quisieran. Debpara que compraran lo que quisieran. Debíían an 
participar en una encuesta y en un participar en una encuesta y en un focusfocus groupgroup..

�� Preguntas:Preguntas:
�� ¿¿Es una alternativa al libro digital?Es una alternativa al libro digital?
�� ¿¿Tienen un rol en bibliotecas de investigaciTienen un rol en bibliotecas de investigacióón?n?
�� ¿¿Puede ser el modo mPuede ser el modo máás costo efectivo de entregar s costo efectivo de entregar 

informaciinformacióón al usuario?n al usuario?



EbooksEbooks: experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; : experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; 
Susan Goodwin; Susan Goodwin; StacyStacy BrussBruss; Nancy ; Nancy AllmangAllmang

�� ““I I feltfelt likelike I I waswas readingreading a a bookbook andand notnot a a KindleKindle
anymoreanymore””..

�� No les gustNo les gustóó para la lectura acadpara la lectura acadéémica, pero smica, pero síí para para 
la lectura de entretenimiento o popular.la lectura de entretenimiento o popular.

�� Muy buena soluciMuy buena solucióón para viajes: pueden llevar varios n para viajes: pueden llevar varios 
libros a la vez.libros a la vez.

�� Prefieren que la biblioteca los compre y no ellos.Prefieren que la biblioteca los compre y no ellos.



EbooksEbooks: experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; : experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; 
Susan Goodwin; Susan Goodwin; StacyStacy BrussBruss; Nancy ; Nancy AllmangAllmang

�� La biblioteca pLa biblioteca púública de Nueva Jersey: fueron blica de Nueva Jersey: fueron 
los primeros en prestarlos.los primeros en prestarlos.

�� La Universidad de Texas empezLa Universidad de Texas empezóó a prestarlos a prestarlos 
en marzo de 2009.en marzo de 2009.

�� Se Se ““cargancargan”” o colocan los libros a demanda o colocan los libros a demanda 
de los usuarios.de los usuarios.

�� Los prestan por tres semanas.Los prestan por tres semanas.
�� Empezaron con 6 equipos y ahora cuentan Empezaron con 6 equipos y ahora cuentan 

con 24 dispositivos.con 24 dispositivos.
�� El interEl interéés por el prs por el prééstamo ha ido creciendo.stamo ha ido creciendo.



EbooksEbooks: experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; : experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; 
Susan Goodwin; Susan Goodwin; StacyStacy BrussBruss; Nancy ; Nancy AllmangAllmang

�� Ver la pVer la páágina de la biblioteca de la Universidad de gina de la biblioteca de la Universidad de 
Texas.  La pTexas.  La páágina es gina es BorrowBorrow a a KindleKindle..

�� La mayorLa mayoríía de los ta de los tíítulos son de tulos son de ““lightlight fictionfiction”” (17%), (17%), 
literatura infantil (16%)literatura infantil (16%)

�� Los mLos máás les leíídos son los cldos son los cláásicos: Ulises, los sicos: Ulises, los 
miserables, la guerra y la paz.miserables, la guerra y la paz.

�� 92% lo usar92% lo usaríían de nuevo.an de nuevo.
�� 88% lo encontraron f88% lo encontraron fáácil de usar.cil de usar.
�� 77% lo usaron todos los d77% lo usaron todos los díías o varias veces en un as o varias veces en un 

ddíía.a.
�� 90% lo recomendar90% lo recomendaríían a un amigo.an a un amigo.



EbooksEbooks: experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; : experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; 
Susan Goodwin; Susan Goodwin; StacyStacy BrussBruss; Nancy ; Nancy AllmangAllmang

�� Tener cuidado con las expectativas: 15 semanas de Tener cuidado con las expectativas: 15 semanas de 
prprééstamo permanente y varias reservas en cola.stamo permanente y varias reservas en cola.

�� 78% se78% seññalaron que se lo prestaron por curiosidad.alaron que se lo prestaron por curiosidad.

�� No catalogan los tNo catalogan los tíítulos de los libros porque los tulos de los libros porque los 
colocan en los colocan en los KindlesKindles por pedido del usuario.por pedido del usuario.

�� Su departamento de Media es el que presta los Su departamento de Media es el que presta los 
KindlesKindles y ellos chequean cada vez que se devuelven.y ellos chequean cada vez que se devuelven.



EbooksEbooks: experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; : experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; 
Susan Goodwin; Susan Goodwin; StacyStacy BrussBruss; Nancy ; Nancy AllmangAllmang

�� Lista de lo que les gustarLista de lo que les gustaríía que tuviera el a que tuviera el ereaderereader::

�� Pantalla tPantalla tááctilctil

�� ColorColor

�� Pantalla mPantalla máás grandes grande

�� Back Back lightinglighting

�� IPAD parece que leyIPAD parece que leyóó su estudio.su estudio.

�� dtclark@tamu.edudtclark@tamu.edu



EbooksEbooks: experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; : experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; 
Susan Goodwin; Susan Goodwin; StacyStacy BrussBruss; Nancy ; Nancy AllmangAllmang

�� Biblioteca del Biblioteca del NationalNational InstituteInstitute ofof Standards Standards andand
TechnologyTechnology (NIST) / (NIST) / StacyStacy BrussBruss

�� Prestaron Audio libros (IPAD) y EREADERPrestaron Audio libros (IPAD) y EREADER

�� Empezaron con 2 IPODS, 56 audio libros y prEmpezaron con 2 IPODS, 56 audio libros y prééstamo por 4 stamo por 4 
semanas.semanas.

�� Temas incluidos:Temas incluidos:
�� Liderazgo y administraciLiderazgo y administracióónn
�� Libros cientLibros cientííficos ficos 
�� Libros de textoLibros de texto
�� NIST publicacionesNIST publicaciones
�� ArtArtíículos de revistasculos de revistas



EbooksEbooks: experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; : experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; 
Susan Goodwin; Susan Goodwin; StacyStacy BrussBruss; Nancy ; Nancy AllmangAllmang

�� Hicieron un Hicieron un focusfocus groupgroup

�� En el En el ereaderereader, prefirieron los art, prefirieron los artíículos de revistas.culos de revistas.

�� SSíí prefirieron los periprefirieron los perióódicos.dicos.

�� Prefirieron el KINDLE DX (75%)Prefirieron el KINDLE DX (75%)

�� Una de las desventajas del IPOD es que la pantalla Una de las desventajas del IPOD es que la pantalla 
es muy pequees muy pequeñña para leer.a para leer.



EbooksEbooks: experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; : experiencias & aprendizajes / Dennis Clark; 
Susan Goodwin; Susan Goodwin; StacyStacy BrussBruss; Nancy ; Nancy AllmangAllmang

�� Tienen problemas legales con los contenidos: Tienen problemas legales con los contenidos: 
el contrato es ambiguo.el contrato es ambiguo.

�� El futuro: la gente estEl futuro: la gente estáá buscando dispositivos buscando dispositivos 
adicionales al KINDLE.adicionales al KINDLE.


